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La fe y la familia

Portada

“Aquí, en Barbatona, nos reunimos cada año
toda la familia. Pida por nuestra familia”

Nombres, siglas, números

Copio y repito, desde la confianza y la fuerza de la oración, las palabras de una peregrina, una de los
cientos y miles de peregrinos que
llegaron el pasado domingo 10 de
mayo a la Virgen de la Salud de
Barbatona. Me decía así, en la puerta misma del santuario: “Aquí, en
Barbatona, nos reunimos cada año
toda la familia. Pida por nuestra
familia”.
Barbatona se ha convertido en
la casa grande de la Madre y para
todos; la casa donde uno tiene que
volver, al menos cada año, para
estar un rato con Ella y dejarle en el
corazón dolores y alegrías, preocupaciones o dificultades. Sí, Barbatona, como decimos, se ha convertido en un lugar de familia. Son
muchas las familias, a veces familias de dos o tres generaciones, que
llegan a la Virgen, esposa y madre
de familia, para pedirle por las familias.
Es muy bueno y beneficioso poner la familia (abuelos, padres, hijos y nietos) en Barbatona y ponerla en el centro de la Iglesia. Reco-

nocer que por ahí, por el seno de lo
hogar y la familia, pasa la trasmisión de la fe de generación en generación. Decía el Papa Benedicto
XVI: “El matrimonio cristiano constituye el lugar natural dentro del
cual se lleva a cabo la inserción de
la persona humana en la familia de
la Iglesia”.
El matrimonio y la familia, siempre en el corazón de las preocupaciones pastorales de la Iglesia, dan
respuesta a la vocación más honda
del ser humano, la vocación al
amor, y rompen el drama, tan de
moda hoy, de tanta soledad y aislamiento. El matrimonio y la familia son, normalmente, la genuina y
verdadera expresión de la llamada
“lógica del don”.
Una razón, siempre sagrada,
para volver a Barbatona y rezar a
la Virgen: para pedirle la buena
salud de todas la familias y también de la familia de la Iglesia. Para
volver a Barbatona o a otros santuarios de la tierra: La Hoz o la Granja, el Madroñal o Valbuena, los Enebrales o la Estrella…

La actualidad coloca en primer plano los
nombres con destino de las urnas electorales.
Inmediatamente, las siglas. Y como síntesis,
los números que vienen a resumir la jornada
democrática de votar. Los nombres, las siglas
y los números son maneras de representar y
resumir la realidad. Por ello su uso se torna
mayúsculo, inabarcable. También imperfecto,
al reducir todo a número.
Uno. En estas semanas circulan noticias
sobre nombramientos episcopales en la
Iglesia española. Se producen jubilaciones,
hay sustituciones, alguna remodelación…
Van y vienen, por tanto, nombres propios de
candidatos, obispos ya o todavía no. En
algunos casos, nombres asociados a siglas.
Dos. Más nombres propios. Monseñor
Óscar Romero: mártir el 23 de mayo de 1980;
beato desde hoy. «Un santo para el mundo, un
patrimonio de la humanidad», en frase del
postulador del proceso, mons. Urrutia. Y el
beato fray Junípero Serra: el Papa le
canonizará el 24 de septiembre en la Basílica
del Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción de Washington. A ellos puede
sumarse el nombre del dominico Bartolomé
de las Casas, de quien acaba de publicarse
una biografía que supera leyendas negras y
documenta una vida singular.
Tres. Y números. Tristes números sin
nombres propios. Los números que
cuantifican a cristianos perseguidos en
diversas partes del mundo. Cantidades que
aumentan, cifras que amontonan la
humanidad de hombres y mujeres
perseguidos por cristianos. Y junto a ellos,
los números parejos de 8.000 musulmanes
“rohingyas”, que huyen de Birmania y
Bangladesh; una de las minorías más
perseguidas del mundo, según la ONU.
Álvaro Ruiz

Domingo 24

Solemnidad
de Pentecostés
Día del Apostolado seglar

Domingo: Día del Señor
PENTECOSTÉS
Hch 2, 1-11. Sal 103.
1 Cor 12, 3b-7. 12-13. Jn 20, 19-23.
Son muchas las circunstancias que
concurren en esta celebración, una de
las más importantes de nuestro calendario, vivida, sin embargo, sin demasiada intensidad. Los esfuerzos eclesiales
por fortalecer su importancia son, muchas veces, en vano.

Carta del Obispo
Carta a los padres ante
el nuevo curso escolar
Queridos padres:
En estas fechas estáis matriculando a vuestros hijos en los colegios para
el próximo curso escolar. Como bien
sabéis, al hacer la matrícula, tenéis la
posibilidad de pedir que se les ofrezca
la asignatura de religión y moral católica. Es un derecho que debéis ejercer
con total libertad y responsabilidad
pues está reconocido por el artículo 27.
3 de la Constitución española.

“Con la petición formal
de la clase de religión
Hoy concluye la cincuentena pascual
con una nueva Pascua en la que conmemoramos la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Madre del
Señor, y sobre los discípulos de Jerusalén, es decir, sobre la primitiva Iglesia que inicia la misión, tras el encargo
de Cristo, de anunciar el evangelio. Por
eso celebramos en la Iglesia, coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés,
el día del apostolado seglar.
Al concluir los días pascuales, de
nuevo se nos presenta en el evangelio
a Jesús resucitado deseando la paz a
sus discípulos. De nuevo la paz es protagonista: la paz del espíritu que nos
debe llevar a generar paz a nuestro alrededor. Es la paz de Cristo que debe habitar nuestro corazón para que, con la
serenidad propia de los que viven en paz,
anunciar la Buena Noticia del Evangelio. Jesús se aparece para transmitir a
sus amigos la tarea evangelizadora con
la ayuda del Espíritu Santo: “como el
Padre me ha enviado, así también os
envío yo”. La tarea, por tanto, no es solo
para los apóstoles, sino que es también
para los discípulos. La tarea no es solo
de los obispos y sus colaboradores más
inmediatos, los sacerdotes, o para los
religiosos, sino para toda la Iglesia, especialmente para los que viven su fe insertos en el mundo, los laicos, encarnados en realidades particulares necesitadas de Dios y de su testimonio de vida.
Vivamos con la fuerza del Espíritu
nuestra vida de fe. Experimentemos sus
dones que nos ayudan a vivir de una
forma más virtuosa, y sus frutos que
también nos acercan a la perfección. El
Espíritu Santo actúa en nosotros de tal
forma que, si le dejamos, lleva a fin nuestra santificación y nos ayuda a vivir en
comunión con Dios y con los hermanos,
amando de corazón.
Alfonso Olmos

y moral católica
para vuestros hijos,
estáis ayudándoles
a conocer mejor a Jesucristo,
como luz verdadera
y plenitud de sentido
para sus vidas”.
Con la petición formal de la clase
de religión y moral católica para vuestros hijos, estáis ayudándoles a conocer mejor a Jesucristo, como luz verdadera y plenitud de sentido para sus
vidas. De este modo, además de ofrecerles la posibilidad de abrir su mente
y su corazón a la trascendencia, podrán encontrar respuestas sólidas y
convincentes a los profundos interrogantes que todo ser humano ha de
hacerse en las distintas etapas de la
vida, sirviéndose de su inteligencia.

ligión ofrece también a vuestros hijos
la posibilidad de crecer en la práctica
de las virtudes cristianas tan necesarias hoy para el buen funcionamiento
de la familia y de la sociedad. Concretamente, los cristianos podemos ofrecer a la sociedad el respeto escrupuloso por la vida de cada ser humano, la
preocupación por la convivencia pacífica, el esfuerzo por la consecución de
la justicia y la solidaridad efectiva con
todos los hombres, especialmente con
los hermanos más necesitados.
Junto a la vivencia de estas virtudes imprescindibles para establecer relaciones entre las personas basadas en
principios morales sólidos, quienes
participan en la clase de religión y
moral católica tienen también la posibilidad de descubrir nuevos contenidos para la comprensión e interpretación de la cultura occidental. Muchas
de las manifestaciones culturales en
los ámbitos de la literatura, de la pintura, escultura, cine y música sólo pueden ser desentrañadas y entendidas
desde las claves de una buena formación religiosa. ¿Cómo entender los estilos arquitectónicos de nuestras catedrales y los magníficos retablos que se
conservan las mismas o en otros templos cristianos sin una buena formación religiosa?.

Como sabéis por vuestra experiencia personal, estas preguntas sobre el
sentido de la existencia humana y sobre el más allá de la muerte sólo puede
responderlas una persona que se fía
de Jesucristo y que lo pone como fundamento de su existencia. Ante la contemplación de las enseñanzas y de los
comportamientos del Señor, el cristianismo subraya el valor de cada ser
humano e impulsa a respetarlo y protegerlo con valentía y decisión teniendo en cuenta la igualdad esencial de
todos los seres humanos.

Desde el mayor respeto a vuestras
convicciones religiosas, os invito a pensar en la formación integral de vuestros hijos. No olvidéis nunca que toda
persona, además del alimento material
para sustentar su cuerpo, necesita también el alimento espiritual para nutrir
su espíritu, pues todos hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios.
Al haceros estas recomendaciones, no
pretendo condicionar vuestras decisiones, sino ayudaros a buscar el camino
mejor para la formación integral de
vuestros hijos. En todo momento, contad con mi oración ante el Señor para
que os acompañe en el cumplimiento
de esta gozosa misión.

Pero, además de la necesidad de
conocer a Jesucristo para orientar la
propia existencia, la asignatura de re-

Con mi sincero afecto y bendición.
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Cuatro Minutos. 2015. IV
Queridos lectores y amigos. Como
cada año y por este mes de Mayo, os
escribo desde este precioso balneario de La Virgen (así se llama) en Jaraba (Zaragoza).
Ya los Romanos, procedentes de
Calatayud, descubrieron estas aguas
termales; y los Godos, hacia el siglo
VI, reciben la aparición de esta Virgen. Al poco tiempo se relaciona el
mérito y valor curativo de las aguas
con la Virgen, a la que dedican una
ermita. Así lo cantas los gozos: “En
la probada piscina / de nuestras
aguas termales / ceden su furor los
males / siendo a todos medicina. /
Con vuestra mano divina / las bendecís cada hora”.
Tras la invasión musulmana reaparece la Virgen hacia 1118 y se
construye una nueva ermita. Al igual
que en Barbatona, en la Virgen de la
Hoz de Molina y en otros santuarios
de nuestra diócesis, acuden en romería numerosos pueblos de la zona.
Pero no era sobre la Virgen de Jaraba ni sobre su balneario que os
quería escribir. (Aunque bueno es un
poco de historia y un mucho de devoción a María).
Os quería escribir sobre la convivencia. Y la idea me la ha dado un
ramo de flores, más o menos silvestres, que he puesto en la capilla.
Me explico. Está compuesto por
lirios morados, lirios amarillos, calas blancas, claveles chinos; hojas y
ramas verdes, amarillas, rojizas; ramas de romero y varias más de las
que no recuerdo el nombre.
Todas forman un delicado y precioso ramo. Todas son distintas, pero
todas se complementan y aumentan
la belleza. Cada una tiene su encanto, pero unidas, es incomparable.
Así podría seguir muchas líneas
más, pero a lo que voy: en nuestra
nación, en nuestras ciudades y pueblos somos diferentes, pensamos de
diversa manera, tenemos diferentes
idiomas, diferente gastronomía, diferentes costumbres. Nuestra idiosincrasia es plural. Sin embargo, siempre y hasta hace poco, hemos sido
capaces de convivir complementádonos y completándonos. ¡Qué
hermosura, qué riqueza de convivencia!
¿Por qué no lo intentamos también hoy?
“Lo cortés no quita lo valiente”.
El respeto y la armonía siempre serán riqueza.
Un abrazo.
Manuel Azabal

NOTICIAS
Ordenación sacerdotal en la
catedral de Sigüenza
El próximo domingo, día 31 de mayo
y solemnidad de la Santísima Trinidad,
será ordenado sacerdote el diácono de
nuestra diócesis Moisés Tena. La ceremonia comenzará a las 17:30 horas,
en la catedral de Sigüenza, y estará presidida por el obispo D. Atilano Rodríguez. Al final de la ceremonia tendrá
lugar el tradicional besamanos del nuevo sacerdote.
Desde Guadalajara, parroquia de Stª
María Micaela, y para todos aquellos que
lo deseen, saldrá un autobús para asistir a la ceremonia de la ordenación sacerdotal. Teféfono 660 90 70 59 
Cerca de 300 chavales de 1º de la
ESO se reúnen en Barbatona
El próximo jueves, día 28 de mayo,
y partir de las 10:00 h. de la mañana,
tendrá lugar un encuentro diocesano de
alumnos de 1º de la ESO, en Barbatona
y Sigüenza. Se trata de recordar y el
celebrar con ellos el 50º aniversario de
las Marchas de mayo a Barbatona. Los
chicos, que llegarán desde Alovera, Azuqueca, Guadalajara y Sigüenza, de Institutos y también de algunos Colegios
concertados, comenzarán la jornada con
un homenaje a la Virgen de la Salud (petición y ofrenda por parte de cada Centro participante); posteriormente, caminarán por el pinar, realizando una
Gimkana con tema mariano, hasta la
catedral de Sigüenza para realizar una
visita guiada a la misma. Tras la comida en el parque de La Alameda, alumnos y profesores se volverán a reunir en
la plaza del Ayuntamiento para realizar
un gesto final de confraternización, la
entrega de premios y la despedida. El
encuentro ha sido organizado por la Delegación diocesana de Enseñanza 
Familia y evangelización.
En el Centro de Cultura Teológica
de Guadalajara.
Para el próximo miércoles, día 27 de
mayo, está organizada una jornada sobre Familia y Evangelización. Comunicar la fe en la familia: los padres los primeros evangelizadores. Será en el Centro de Cultura Teológica de Guadalaja-

ra, Centro que dirige el Opus Dei. El
moderador será el sacerdote diocesano
D. José Ignacio Andrés y los ponentes Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, y D. Fernando Lozano, Secretario de la Junta de
Asuntos Jurídicos de la CEE. La Jornada comenzará a las 11:00 horas 
Falleció sor Soledad Ballesteros,
monja cisterciens
de Buenafuente
En la tarde del lunes 11 de mayo,
falleció en el monasterio de la Madre de
Dios, la monja cisterciense sor Soledad
Cereceda Jordá. Fue enterrada en la
tarde del martes día 12. Sor Soledad
nació en Casbas (Huesca) el 18 de abril
de 1927. Ingresó en la monasterio de
Buenafuente el 2 de noviembre de 1959,
realizando los votos temporales el 16 de
mayo de 1961 y los perpetuos el 21 de
mayo de 1964. Fue abadesa de la comunidad de 1985 a 1997 
La Delegación de Enseñanza
impulsa la campaña para solicitar
clase de Religión
El equipo de la Delegación diocesana de Enseñanza, bajo la dirección del
delegado Pedro Moreno, está lanzando la campaña que anima a apuntar a
los escolares en clase de Religión. Está
repartiendo por todas las parroquias una
hoja informativa en que se anima a tal
inscripción y donde también se invita a
los padres a “dialogar con tus hijos y
motivarlos a cursar la clase de Religión
en la Escuela”. La motivación se
explicita en diez razones, unas de naturaleza legal y otras de carácter formativo, social y familiar 
Domingo 31 de mayo: Día de la
Vida Consagrada Contemplativa
El domingo 31 de mayo, solemnidad
de la Santísima Trinidad, es asimismo
el día de la vida consagrada contemplativa en la Iglesia Católica en España.
Es el tradicional día Pro Orántibus, que
conlleva colecta imperada. “Solo Dios
basta”, la conocida y emblemática frase de santa Teresa de Jesús, es su
lema, en clara alusión al Año Jubilar
Teresiano del quinto centenario del nacimiento de la santa abulense, reformadora del Carmelo Descalzo y doctora de
la Iglesia, y al Año de la Vida Consagrada 2014-2016 

Para adolescentes y jóvenes
Camino Abierto, para adolesecentes de 14 (2.º de la ESO terminado) a 17
años. Del 3 al 15 de julio.

Encuentro Europeo de Jóvenes, Ávila 2015, para adolesecentes
y jóvenes a partir de los 14 años. Del 3 al 9 de agosto).
Teléfonos 949 87 32 63 y 640 32 30 36

Los chismes en la Iglesia

“Ecos” de la vida

(O de cómo los chismes matan las almas…)

C

asi, casi, extraña. Extraña y maravilla la
cantidad de veces
que el papa Francisco ha hablado de los chismes y los
chismosos. Y extraña también
la fuerza e intensidad que
pone en sus palabras cuando habla de los chismes en la
Iglesia. ¡Cuánto sabe el Papa
de los chismes y del daño que
acarrean en la sociedad y en
la Iglesia! ¡Del daño que acarrean en las almas! ¡Cuánto
sabe…!
Algunas de sus palabras
y afirmaciones sobre el asunto:
“Cuánto se chismorrea en
la Iglesia! ¡Cuánto chismorreamos nosotros los cristianos! El chisme es despellejarse, hacerse mal el uno al otro,
como si se quisiera disminuir
al otro”.
“Parece lindo chismorrear, no sé por qué… Como
los dulces de miel, tú tomas
uno y dices: ¡ah qué bello! Y
después agarras otro, y otro,
y otro más y al final te viene
dolor de estómago. ¿Y por
qué? El chisme es así: es dul-

ce al inicio, pero después te
arruina, te arruina el alma”
“El chisme se da de tres
maneras: la primera es manipular la información, decir
sólo la mitad que le conviene
a uno y no la otra mitad; la
segunda forma es la difamación: cuando una persona tiene de verdad un defecto o ha
cometido un error grave, uno
lo cuenta, juega al periodista,
y la tercera es la calumnia:
decir cosas que no son verdaderas. ¡Es justamente eso lo
que mata al hermano!”
Pues sí, amigos lectores de
EL ECO, en este mundo, y
también en nuestro mundo
eclesial, hay mucha información manipulada e interesada; es
decir, mucho chisme que
hace mal y mucho daño. Hay,
por desgracia, difamación casi
a raudales, casi sin control;
es decir, chismes que hieren
y, a veces, muy profundamente. Hay, finalmente, demasiada calumnia; es decir, mentiras que matan (matan, primero, al que las levanta y matan, también, el alma de los

“Ecos” Culturales...

“El chisme,
recordaba en su día
el Papa Francisco,
reaviva el
“espíritu de Caín”,
que es
“matar al hermano
con la lengua”.
calumniados). “Desinformación, difamación y calumnia,
¡son pecado!”, dice el Papa.
El chisme, recordaba en su
día el Papa Francisco, reaviva
el “espíritu de Caín”, que es
“matar al hermano con la lengua”.
En la exhortación Evangelii gaudium (La alegría del
Evangelio), escribe el Papa con
especial fuerza:
“Por ello me duele tanto
comprobar cómo en algunas
comunidades cristianas, y
aun entre personas consagradas, consentimos diversas

En el año teresiano
Por José Luis

La Princesa de Éboli
Ana de Mendoza, que así se llamaba la princesa, es un personaje
estrechamente vinculado a santa
Teresa, por ser la promotora de las
fundaciones masculina y femenina
realizadas en la villa de Pastrana.
Nació en Cifuentes en 1540. Con
solo doce años contrajo matrimonio con Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli y veinticuatro años
mayor, con quien tuvo diez hijos.
Conoció a Teresa de Jesús en Toledo, en 1562. Desde entonces no parará hasta convencer a Teresa para
que funde un monasterio de monjas y otro de frailes en Pastrana.
En 1573 muere su marido en
Madrid. La princesa, en un arrebato
de locura y desentendiéndose de sus
hijos, se viste de fraile carmelita y
acompaña de esta forma el cadáver
de su marido hasta Pastrana. Tras
el entierro decide ingresar en el mo-

nasterio de monjas de Pastrana. Desde su llegada, la vida en el monasterio resultó imposible: la princesa
exige que con ella vivan cuatro criadas y que las puertas de la clausura
se abran y cierren a su arbitrio. Por
todo esto, Teresa, en 1574 ordena a
sus monjas que abandonen el monasterio, trasladando a Segovia la
fundación. Debido a la oposición de
la princesa, la salida de las trece
monjas hubo de hacerse de noche y
a escondidas.
Como consecuencia de estas desavenencias, un año después doña
Ana denunciará a Teresa ante la Inquisición por El libro de la Vida. De
vuelta a su palacio de Madrid y tras
una azarosa vida llena de intrigas
cortesanas, la princesa estuvo en la
cárcel de Pinto y después fue recluida en su palacio de Pastrana, donde murió en 1592.

formas de odio, divisiones,
calumnias, difamaciones,
venganzas, celos, deseos de
imponer las propias ideas a
costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen
una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con esos comportamientos?” (n 100).
El tema, como diría el filósofo, da que pensar y pensar
muy mucho y muy detenidamente. Nos jugamos mucho
de muerte o de vida, de confusión o de felicidad, de guerra o de paz, cuando entramos o evitamos el peligroso
juego de los chismes; cuando
entramos o evitamos el peligroso juego de Caín
El tema, como dice el Papa
y dice el “sentido común”
cristiano, da para el examen
de conciencia…, el dolor de
los pecados… y el propósito
firme de la enmienda… Y, claro, da también para la debida
confesión y su penitencia incluida…
El Director

Frase de la semana
“Aprueba a los buenos, tolera a los malos y
ámalos a todos” (San Agustín).

¿De qué hablamos?
Busca a los 12 apóstoles, pero si quieres que
te salgan doce, recuerda que había algunos con
igual nombre.
B C S A N J U D A S F B
L P E D R O L B V S E A
I F E G I H A M U R L R
S A L O B C E N A B I T
I A N D R E S I P T P O
M O N R T Z A L S O E L
O N A T Z E I

J R M A O

N C T L I R U S N A L M
O B M G U A F U N S S E
M C S A N C G R E L E N
A C B C E L R O E D A T
C S A N T I A G O R S E
M. C.
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